
REGLA DE VIDA PARA UN  ALMA PEQUEÑA 

Ve hacia el que sufre, consuélalo 

Ve hacia el que duda; tranquilízale 

Ve hacia el que llora, seca sus lágrimas 

Ve hacia el que espera, ejercítale en la paciencia 

Ve hacia el extraviado, enséñale el camino 

Ve hacia el que tiene falta de fe, fortifícale 

Ve hacia el que está en la noche, hazle esperar la luz. 

Ve hacia el exaltado, apacíguale 

Ve hacia el indeciso, dale firmeza 

Ve hacia tus hermanos, llévales el buen perfume de Dios Jesús, su dulzura y 

humildad. 

Dado por Jesús en el Mensaje del 21 de junio de 1973 

 

Centro Nacional en Parroquia Santa Sofía, Lord 

Cochrane 1545 esq. Pedro Lagos 
 

Retiro: segundos miércoles de mes excepto febrero: de 9 a 16 hrs. 

Llevar colación. Entrada libre. Charla-confesiones –vía crucis-

adoración al santísimo y Misa. 

Adoración al Santísimo: Primer viernes de mes: de 16 horas a 20 horas 

Santa Misa. 

Islotes de Santidad (grupos de oración) (no todos funcionan en verano) 

En el Centro Nacional: Miércoles de 10 a 13 horas y Martes de  17:30 a 19 

horas. 

Todos los miércoles a las 12 horas Santa Misa 

Parroquia San Carlos Borromeo: La Reina: lunes de 16 a 17:30 horas 

Parroquia La Anunciación: Pza. Pedro de Valdivia: Miércoles de 10 a 

12:30 hs. 

Parroquia San Pedro de Las Condes: Isabel La Católica: Lunes de 10 a 

12:30 hs. 

Parroquia San José Patrono de la Iglesia. Pza. La Reina: Martes de 10 a 

12:30 horas 

Parroquia San Alberto de Recoleta. 

 

Informaciones: 22 2042381 Pida información sobre ciudades en 

Chile. 

https//peqalmachile.wordpress.com    

Email: legionpachile@gmail.com 

LEGIÓN DE LAS ALMAS PEQUEÑAS 

DEL CORAZÓN MISERICORDIOSO DE JESÚS 
“La Legión de las Pequeñas Almas, es un movimiento de Amor 

Universal, que siendo de Iglesia, somete toda actividad a la Palabra de 

Dios, y a las enseñanzas propuestas por la Tradición y el Magisterio 

de la Santa Iglesia". 

 

BOLETÍN N° 37       julio   2017 

Mensaje 29 diciembre 1984 

 

Jesús: “Los pájaros hacen su nido, 

Los buitres buscan su presa. 

¿Qué conoces tú de la vida?... 

si no es lo que da ella. 

Abdica todo sentido moral (1) (lo que el mundo enseña), 

Abraza el sentido cristiano. 

Si tú buscas mi Gloria, encontrarás la Contradicción; 

Pero, si tú eres fiel, encontrarás al Amor. 

No te rebajes para juzgar, rebájate para humillarte. 

Destierra toda preocupación en ti, 

Descansa en mi quietud. 

Yo sé lo que tú quieres, tú no sabes lo que Yo quiero. 

Tú adivinas y concluyes… 

La ascensión de un alma es trabajo mío, 

tu trabajo consiste en prestarte a ello. 

El “tu” y el “Yo” se desposan y no hacen más que Uno 

en dimensión; violentar  la conciencia, es violentar el Amor. 

El Amor se entrega en una libertad de Acogida, 

y se detiene delante de las puertas cerradas. 

Concentra tus pensamientos sobre el Único, 

Y tus actos se harán árbol de vida; 

Y, porque tendrán hambre, 

los buenos y los malos saborearán sus frutos…..

mailto:legionpachile@gmail.com


 
estarán los glotones, los hartos, 
los que, siempre, tendrán hambre….sin poder saciar su gula….. 
 
(1)En el sentido de reemplazar la moral laica por la moral cristiana. 
 
                                          TU DÍA ES MI DÍA 
                                      Y MI DÍA ES EL TUYO 
 
 

Mensaje del 13 de octubre de 1980 
 
Después de prepararme a la oración 
 
Margarita: ¿Sobre qué tema quieres que medite hoy? 
 
Jesús: Meditar no, ¡contemplar! 
 
Margarita: ¿Contemplar? 
 
Jesús: Si, las tinieblas que envuelven este mundo pervertido, tinieblas de la Fe 
entre los jóvenes entregados a los verdugos de su Vida Eterna; lo que acabas de 
oír a la radio asusta hasta Mi Misericordia. 
¿Puedes describir tu horror al escuchar el veneno destilado bajo forma de 
sondeo? 
Hija mía, te lo digo: Soy impotente contra esta marea de lodo, voluntariamente 
aceptada o soportada. 
Mi Corazón está dolorosamente alcanzado en sus deseos de amar y de 
perdonar. 
Si, contempla este Corazón que tanto amó a los hombres. 
Este Corazón que todavía querría perdonar el mal que Le hacen. ¡Este Corazón 
que se vacía, cada día, de su sangre y no logra traspasar la espesa capa de 
pecado que ha invadido la tierra! ¡Este Corazón que avisa, que grita su dolor en 
los sucesos trágicos que azotan la humanidad sin perturbar su voluntad de 
hacer el mal! 
-Hija mía, voy a castigar, pues mi Misericordia sólo encuentra amargura en este 
mundo; le es cada vez más difícil ser lo que Ella debe ser: ¡Mi perdón! 
El Amor, ¿va a tener que reconocerse vencido? 
 
Margarita: Señor mío, ¡jamás! ¡lo sé! 
El Amor es más fuerte que todo; pero veo que Tu corazón sufre, ¡y el mío sufre 
contigo! 
Si, Tu corazón necesita Amor, pero no será jamás amargo en su sufrimiento: 
¡Tu sacrificio no será en vano!  ¡Te amo, Jesús mío! ¡Y tus almas pequeñas  
también! Guíanos e iremos donde Tú quieras; haremos lo que quieras que 
hagamos. Queremos ser tu consuelo, Dios mío, con nuestro pobre amor. 
Si, el Enemigo, actuando, es terrible; ¿pero no quieres hacer de cada uno de 
nosotros un  pequeño……David? 
 
 

 

Mensaje del 28 de agosto de 1982 

 

Jesús: el mundo se vacía de su sangre y esta sangre se refleja hasta los cielos. 

Gordas nubes rojas cubren el universo; una pregunta se impone: 

¿Bastará el viento de la Misericordia para disiparlas, antes que revienten y 

cubran la tierra con una mares roja?  

La locura de los hombres, ¿es una enfermedad que hay que curar con el Amor, 

su único remedio, o bien hay  que castigarla con una Justicia santa, contenida 

desde hace demasiado tiempo por una Maternidad exquisita y suplicante, la 

Madre y la Reina del Mundo? Dime: ¿El Amor será vencedor o vencido? 

 

Margarita: El Amor vencerá, pero Dios mío, ¿al precio de qué sufrimiento? 

 

Jesús: ¡Ay! Si todo es gracia cuando se ama, todo se paga cuando falta el Amor 

en las almas que lo reemplazan por el odio. En el corazón de los hombres ya no 

queda mucho sitio para el Amor. 

Cada día, ven a buscar cerca de Mí, tú, Alma Pequeña, una conversión necesaria 

para el consuelo de mi Corazón herido, y del Corazón de mi Madre, 

desconsolado por la crueldad de los que Ella quiere salvar. 

Cada día es un eterno volver a empezar, una lucha sin fin contra los fallos, los 

defectos de una naturaleza humana, incluso si ésta se cree toda entregada a la 

gracia del día que transcurre. 

El combate para la perfección es para…la tierra; la Perfección es para…el Cielo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de julio celebración de Nuestra Señora del Carmen 
 

Intenciones  de oración del Santo Padre para el mes de 

julio 

“por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, 
para que, a través de nuestra oración y el testimonio 

evangélico, puedan redescubrir  la cercanía del Señor 
misericordioso y la belleza de la vida cristiana”. 

 
 


